
 

 

Programa de Pasantías 
 
La Fundación para la Paz y la Democracia, conocida por sus siglas como FUNPADEM, es una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro y no partidista, cuyo mandato de trabajo se inició 

en 1988 en Centroamérica y el Caribe, extendiéndose en el 2002 a toda la región de las Américas; ya 

para el 2009, la fundación se integró a diversas iniciativas globales vinculadas a las temáticas más 

estratégicas del desarrollo. 

La Fundación cuenta con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en la realización conjunta de 

acciones estratégicas para la promoción del desarrollo humano sostenible, todas basadas en los 

valores de la ética, la calidad y la solidaridad. Desde nuestra creación, hemos trabajado temas como: 

cooperación transfronteriza, migración, seguridad, diálogo y negociación participación de la sociedad 

civil y desarrollo local, partidos políticos y derechos laborales. Es por ello por lo que podemos 

garantizar una amplia experiencia en cualquiera de estos tópicos. 

FUNPADEM es reconocida internacionalmente por ser una organización con la capacidad de convocar 

a diversos interlocutores, tomadores de decisión y sectores, con el objetivo de imaginar y echar a 

andar, de manera colectiva, nuevas e innovadoras estrategias para el abordaje de los diferentes retos 

que enfrentan nuestras sociedades. 

I. Información General del Programa de Pasantía 

El programa de pasantías de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) ofrece a 

estudiantes y profesionales de las áreas de derecho, relaciones internacionales, comunicación, 

ciencias políticas, sociología, trabajo social, lenguas y traducción, entre otras, la oportunidad de 

realizar una práctica no remunerada en la sede de FUNPADEM en Costa Rica. 

La pasantía tiene un tiempo límite mínimo de 3 meses y máximo de 12 meses (12 a 16 horas 

semanales). Los seleccionados realizan su práctica en el Área de Gestión de Proyectos o en los 

diferentes programas que posee FUNPADEM. La recepción de solicitudes está abierta durante todo 

el año y las personas interesadas deben completar el formulario ingresando al siguiente link 

https://forms.gle/r41eB9qc7UESDZms6 y adjuntando todo lo que se les solicita.  

Objetivo del Programa 

Sensibilizar a los estudiantes y profesionales de las áreas de derecho, relaciones internacionales, 

ciencias políticas, comunicación y lenguas sobre la importancia de construir sociedades más libres, 

justas y solidarias, sustentadas sólidamente en la paz y la democracia a nivel regional. 

Criterios de selección 

Los candidatos a las pasantías deben de poseer motivación y habilidades para realizar su práctica de 

manera eficaz y profesional. Deben estar cursando al menos el programa de estudios correspondiente 

al segundo año de su carrera. Es esencial el dominio básico de los idiomas español e inglés, tanto de 

forma oral como escrita. Las aplicaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en cada 

programa no podrán ser tomadas en consideración. 

https://forms.gle/r41eB9qc7UESDZms6


 

Descripción general de la pasantía 

Los pasantes son asignados a un área o programa específico de la Fundación. Debido al volumen de 

trabajo y a la complejidad de este, las tareas encomendadas dependerán de la experiencia y la 

preparación de cada persona, así como de la capacidad de respuesta y cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

Área Gestión de Proyectos: 

• Apoyo en el diseño de proyectos para el desarrollo. 

• Apoyo en la ejecución de proyectos para el desarrollo (los proyectos actuales en ejecución 

son https://funpadem.org/index.php/2021-2025/  

• Apoyo en el monitoreo y evaluación de proyectos para el desarrollo. 

• Traducción de documentos español a inglés o viceversa. 

• Apoyo en el monitoreo de propuestas de cooperación internacional (Mapeo de cooperación 

internacional). 

Área de Comunicación: 

• Apoyo en el diseño y ejecución de campañas para el cambio social. 

• Apoyo en la generación de insumos y uso de redes sociales propias de la Fundación. 

• Apoyo para la innovación en herramientas de comunicación social para la Fundación. 

• Apoyo en la organización de eventos propios de FUNPADEM. 

• Área de Centro de Pensamiento. 

o Apoyo en la elaboración del Mirador Centroamericano 

(https://funpadem.org/index.php/mirador-centroamericano/). 

o Apoyo en la elaboración del Blog “Pensando desde Centroamérica” 

(https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/). 

o Apoyo en la elaboración de los Cuadernillos de FUNPADEM. 

• Apoyo en diferentes investigaciones en temas relacionados con la integración 

centroamericana, prevención de la violencia y seguridad ciudadana, derechos laborales, 

derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad, diálogo y resolución de conflictos, 

sostenibilidad ambiental y gobernanza democrática. 

• Apoyo en la elaboración de metodologías de investigación. 

• Apoyo en actividades de difusión del Centro de Investigación. 

 

II. ¿Por qué realizar una pasantía en FUNPADEM? 

Permite desarrollar una red extensa de contactos (networking) con instituciones públicas, privadas, 

cuerpo diplomático y organizaciones de sociedad civil. La experiencia de pasantía en FUNPADEM es 

muy reconocida en organizaciones internacionales. FUNPADEM es una organización con vocación 

centroamericana, es decir tiene amplia experiencia de trabajo en toda la región centroamericana. 

FUNPADEM cree en el verdadero desarrollo de competencias en sus pasantes, por lo cual les asigna 

tareas según sus capacidades y no simplemente “sacar copias”. El ambiente laboral de FUNPADEM 

permite el desarrollo de competencias blandas en los pasantes, preparándolos para su futura inserción 

https://funpadem.org/index.php/2021-2025/
https://funpadem.org/index.php/mirador-centroamericano/
https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/


 

en el mercado laboral. FUNPADEM posee un equipo de trabajo joven que genera empatía en sus 

pasantes. 

El Área de Gestión de Proyectos genera charlas o talleres internos para sus pasantes en temas como 

diseño de proyectos financiados por cooperación internacional, monitoreo de proyectos, identificación 

y monitoreo de riesgos de proyectos, ejecución financiera de proyectos, entre otros. FUNPADEM es 

una organización de la sociedad civil no partidista. Nadie juzga por ideologías o gustos. 

Si desea conocer más sobre el trabajo que realiza FUNPADEM visite el sitio web: www.funpadem.org 

 

http://www.funpadem.org/

